
PESCA EN RIOS 

Entre las muchas cosas que Dios pu�o en su Creación� hay 
pocas más entretenidas y útiles que la pesca. Para pescar, se necesi
ta gracia y paciencia. En Centroamérica, hay una eno.rme varie.dad 
de peces de río. Las personas que viven cerca de ríos con abundan
te pesca, han gan,ado su experiencia pescando. Este artículo 
p"retende ser una pequ,eña ayuda para los que : no tieneri esa 
experiencia. 

· · El pez es un animal desconfiado y el pescador debe pescar en
. silencio. La sombra, o cualquier cosa que se tire al agua, puede 
· alejar los peqes. La cuerda se debe lanzar a unos diez o má� metros
de distancia. También hay que aprender a entender el pique del
pez. Casi siempre el pez prueba la carnada y luego se la traga. El
pescador debe esperar este momento para tensar la cuerda. Del
primer tirón depende que el pez quede enganchado en el anzuelo.

/ Luego ha.y que mantener �a cuerda tensa ·-para que no se sqelte. 
Hay momentos' o días en que la pesca es mala, como por 

ejemplo en los temporales, cuand.o los ríos están sucios. Entonces 
·1as aguas de lluv_ia arrastran muchos animalillos_ a los ríos y _los
peces no pican porque tien�n alirr:1ento suficiente. Entre más clara
se9 el agua, mejor es la pesca. .

Los pescadores experimen'tados aseguran RUe la .Luna 1iene
mucho que ver con· 1a pesca. Esto se ha discutido mucho, pero se
sabe· que la Luna afecta de diversas maneras a los ani mal�s· , y a las
plantas. Según la e

1
xperiencia, l,a pesca es magnífica runos dí as

antes o después de Luna oueva y mala unos días antes o·después
de Luna llena.
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Los anzuelos deben ser de distintos tamaños� Es conveniente 
tener .desde el número 6 hasta el 17 de los llamados Mustad. Los 
anzuelos más pequeños se usan para sacar carnada, como la sardi
na: Los más grandes, se usan· para pescar animales grandes. Como 
en la pesca se pierden muchos anzuelos, es buenq \llevar por lo 
menos unos diez de cada tamaño, así como plomadas de variqs 
pesos. Las cuerdas de�en ser de "nailon" y tener unos 75 r'íletros 
de largó.· Para la pesca- en río es suficiente con que ,soporten unas 

�diez libras de tensió'n. 
Cuando se pesca .nada más cerca de l,a superficie o a media 

agua, no es neéesar1io usar plomada. Cuando se pesca en corrientes 
rápidas, la plomada debe ser. pesada para que el agua no auastre el 
anzuelo. Muchas veces da buen _resultado una piedra alargada que 
se puede amarrar a la cuerda con u·n hilo fuerte, con,o p_or ejemplo 
hilo de saco. 

En esta tabla se, puede busq�r: el pez que se
r 

va a pt!scar. -

Sobre la misma I ínea-se encuentran la carnada y el anzuelo que se 
debe usar. También, siempre sobre la/ misma I ínea, dice a qué 
profundidad se mantiene el pez y en qué zonas vive. 

NOMBRE PEZ CARNADA 

camarón, lombriz, 
ANGUILA 

carne, insectos 

BAftBUDO 
gusanos, lombriz, 
carne 

camarón, lombriz, 
BOBO 

pejibaye 

GUAPOTE 
camarón, sardina, 
lombriz 

>• 

banano, camarón, 
MACHACA 

sardina, pejibaye 

MOJARRA 
camarón, lombriz, 
insectos 

ROBALO 
camarón, sardina, 
langostino 

RONCADOR 
camarón, lombriz, 
sardina 

camarón, lombriz, 
TEPEMECHIN insectos . .

TRUCHA 
insectos, lombriz,· 
camarones 

. 
\ 

ANZUELO AGUA 

agua "' 

12, 13 y 14 
mansa 

agua 
15, 16 v 11 

mansa 

corriente 
6, 7 y 8 

rápida 

6, 7,8 y9 
agua 
mansa 

corriente 
6, 7 y  8 rápida y agua 

mansa 

1 O, 11, 12 y 13 
agua 
mansa 

agua 
'1, 2, 3 y 4 
¡ 

mansa 

agua 
6, 7 y 8 mansa 

corriente 
8, 9, 10, 11 y 12 rápida 

12, 13, 14, corriente 
15 y 1'6 rápida 

VIVE EN SE ENCU'ENTRA EN 

fondo ríos de zona Atfántica 

" 

fondo vive en todo río 

media 
ríos de zona Atlántica 

agua 

media 
agua Y ríos de bajura, lagunas 
fondo 

superficie 

·y media ríos de bajura 
agua· 

·. 

media agua 
ríos de bájura y lagunas y fondo 

media agua 
boca de ríos (al mar) y fondo 

fondo ríos de bajura 

superficie y 
media agua todo río · de bajura 

ríos_ de zonás altas en 
superficie 

donde se hayll sembrado. 
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